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Propuesta de Resolución Enmienda 

50. Señala que tras la detección por la 

Comisión y el BEI de solapamientos y de 

competencia entre el FEIE y los 

instrumentos financieros del presupuesto 

de la Unión se procedió a la adopción de 

directrices en las que se recomienda 

combinar la financiación del FEIE y de los 

Fondos EIE; subraya que la combinación 

de la financiación del FEIE y de los 

Fondos EIE no puede en modo alguno 

afectar negativamente al nivel y la 

orientación de la financiación de 

subvenciones de los Fondos EIE; señala, 

no obstante, que persisten las diferencias 

por lo que respecta a los criterios de 

admisibilidad, la normativa, el calendario 

de presentación de informes y la aplicación 

de las normas en materia de ayudas 

estatales, que dificultan la utilización 

combinada; celebra el hecho de que la 

Comisión haya empezado a abordar estas 

diferencias en su propuesta de revisión del 

Reglamento Financiero y espera que tal 

revisión tenga lugar en el momento 

oportuno a fin de simplificar el uso 

combinado de la financiación y evitar la 

competencia y los solapamientos; cree que 

se requieren mayores esfuerzos y que los 

pilares segundo y tercero del plan de 

inversión son clave a este respecto; 

50. Señala que tras la detección por la 

Comisión y el BEI de solapamientos y de 

competencia entre el FEIE y los 

instrumentos financieros del presupuesto 

de la Unión se procedió a la adopción de 

directrices en las que se recomienda 

combinar la financiación del FEIE y de los 

Fondos EIE; subraya que la combinación 

de la financiación del FEIE y de los 

Fondos EIE no puede en modo alguno 

afectar negativamente al nivel y la 

orientación de la financiación de 

subvenciones de los Fondos EIE; señala, 

no obstante, que persisten las diferencias 

por lo que respecta a los criterios de 

admisibilidad, la normativa, el calendario 

de presentación de informes y la aplicación 

de las normas en materia de ayudas 

estatales, que dificultan la utilización 

combinada; celebra el hecho de que la 

Comisión haya empezado a abordar estas 

diferencias en su propuesta de revisión del 

Reglamento Financiero y espera que tal 

revisión tenga lugar en el momento 

oportuno a fin de simplificar el uso 

combinado de la financiación y evitar la 

competencia y los solapamientos; cree que 

se requieren mayores esfuerzos y que los 

pilares segundo y tercero del plan de 

inversión son clave a este respecto; 

manifiesta su preocupación por la 

propuesta de la Comisión que exige que el 



 

AM\1127536ES.docx  PE605.502v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

tramo con el máximo riesgo de la 

inversión quede cubierto por los Fondos 

EIE en lugar del FEIE cuando se 

combinen instrumentos; considera que 

esto genera inseguridad jurídica en la 

utilización de los Fondos EIE y va en 

contra de la razón de ser inicial del FEIE, 

a saber, facilitar una nueva capacidad de 

asunción de riesgos para las inversiones 

de la Unión; 

Or. en 

 

 


